
¿Es posible 10 implantes y Dientes Fijos en un Acto Médico Sin Dolor ? 
 
 
Gracias a la Sedación Consciente Monitorizada, las técnicas más modernas de 
regeneración ósea guiada y la colocación de implantes con carga inmediata de 
prótesis fijas, en Malmö Clínica Dental, es posible en un solo acto la colocación de 
dientes fijos con los implantes necesarios, y en su defecto, en un máximo de 24 
horas. 
 
 

 
 
 
Como ejemplo, una paciente de Móstoles, que acudió a Malmö prácticamente sin dientes 
en la arcada superior, y con algunas piezas remanentes en la parte inferior, todas ellas con 
movimiento y con elevada probabilidad de pérdida en poco tiempo, pero lo peor de todo,  
poco hueso y retracción ósea en diferentes zonas, lo que dificultaba mucho la colocación 
de implantes.   
 
Gracias a la utilización de la más avanzada tecnología: TAC , escáner 3D intraoral, laser 
dental, anestesia digital por ordenador sin dolor y avanzadas técnicas de diseño y 
producción de prótesis inmediatas, en un solo acto, se extrajeron todas las piezas 
existentes, se colocaron 6 implantes en la arcada superior y 4 en la inferior para unas 
horas más tarde, en el mismo día, colocarla una dentadura fija en la parte superior.  
 
La paciente gracias a la sedación consciente monitorizada, no sólo no sintió nada 
durante la intervención, sino que al día siguiente no recordaba nada, ningún detalle 
del acto médico, sin ninguna molestia aparente los días siguientes. 
 
Gracias a esta tecnología en Malmö Clínica Dental, están devolviendo la sonrisa a muchos 
pacientes, que desde el primer día pueden sonreir y usar dientes fijos.   
 
El proceso consta de dos pasos, un primero, donde se realizará un TAC y un escáner 3D 
intraoral,  planificando la nueva dentadura del paciente digitalmente , lo que permitirá 
diseñar mediante ordenador la forma de los nuevos dientes a colocar y enviarlos 
digitalmente al laboratorio para su fabricación robotizada  en centros de fresado y 
sinterizado, y un segundo paso, dependiendo de la magnitud de la rehabilitación,  donde 
en un mismo acto,  se colocarán los implantes y unos dientes fijos provisionales, o con una 
diferencia entre ambos de 24 horas,  que permitirán una masticación con precauciones los 
primeros días, pero completa.  
 
 Estos tiempos son revolucionarios frente a la espera tradicional de tres meses hasta tener 
los primeros dientes fijos. 
 
La única limitación, es que no todas las situaciones, son susceptibles de está técnica, por 
ejemplo, casos donde hay poco hueso para la colocación de implantes , requerirán de otras 



soluciones como son la creación de hueso mediante un injerto previo y regeneración 
guiada o en casos extremos la utilización de implantes zigomáticos. 
 
Pasadas las primeras 24 horas, el paciente dispondría de sus dientes fijos y sus 
implantes recién colocados, para posteriormente iniciar un protocolo de revisiones para 
controlar la correcta osteointegración, para al final de tres meses, sustituir los dientes fijos 
que habíamos colocado por los dientes fijos definitivos, la diferencia entre estos últimos y 
los colocados de forma inmediata es el material utilizado, mucho más ligero a base de 
materiales de nueva generación en los dientes inmediatos, y mucho más duros y 
resistentes en los definitivos. 
 
En conclusión, hoy en día todos los casos de rehabilitación dental tienen solución y 
para ello lo mejor es que nos visite en Malmö Clínica Dental donde le realizaremos 
un diagnóstico integral mediante radiografía panorámica, TAC óseo de haz cónico y 
un escáner 3D intraoral, de forma completamente gratuita, pudiendo valorar la mejor 
solución para su caso concreto. Venga a vernos, probablemente su caso tenga solución 
mucho antes de lo que espera. 


